
RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA POR VIDEOCONFERENCIA,
EL JUEVES 3 DE JUNIO DE 2021

Estimados miembros de la Asociación: e En la reunión de la Junta Directiva, celebrada el jueves
3 de junio, por vía telemática, se trataron los siguientes temas:

ASAMBLEA GENERAL DE LA TRIBU EDUCA

 De acuerdo con el cronograma previsto para la organización de la Asamblea General y
renovación de la Junta Directiva de la Asociación, que tendrá lugar el 7 de octubre del
presente año, Rafael  Ruiz  presentó los modelos de documentos necesarios  para la
elaboración del censo electoral y para la renovación de la junta Directiva que fueron
aprobados por los asistentes.

 Igualmente se aprobó el formulario para la actualización de los datos personales de los
asociados a los que se le enviará, en los próximos días, junto con el calendario previsto
para la renovación de la Junta Directiva.

 Tras un intercambio de opiniones y teniendo en cuenta lo establecido en los estatutos 
de la asociación, se fijaron los criterios para la realización del listado de socios 
colaboradores.

 Para  la  actualización  del  listado de asociados y  elaboración  del  censo electoral,  la
Vicepresidenta  y  la  Secretaria  de  la  Asociación  han  seguido  realizando  llamadas
telefónicas a los asociados que hace más de tres años no han ingresado la cuota anual
establecida  y,  en  su  caso,  confirmar  la  aceptación  de  su  baja  definitiva  según  lo
establecido en el punto 33 de los estatutos de la asociación.

 Como respuesta a las llamadas realizadas, el tesorero comenta que se han registrado
varios  ingresos  de  cuotas,  algunas  pendientes  de  años  anteriores,  de  algunos
asociados.

COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

 Una  vez  finalizado  el  plazo  de  inscripción  para  participar  en  el  proyecto  de
investigación “Desarrollo profesional intergeneracional en educación: implicaciones en
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la iniciación profesional del profesorado”, promovido por las Facultades de Ciencias de
la Educación de Murcia y de la Laguna, Ana Capilla informa que ocho asociados de La
Tribu Educa,  cinco de ellos  profesorado de Educación Infantil  y  Primaria  y  tres  de
Educación  Secundaria  van  a  participar  en  esta  investigación  y  formarán  parte  de
grupos de trabajo de nivel nacional.

 En los próximos días, el profesor Antonio Portela investigador principal del proyecto,
convocará a los interesados a una reunión virtual para constituir el Grupo de trabajo.

 Este  profesor  ha  comunicado  que  una  asociación  de  docentes  de  Cataluña  ha
mostrado interés en contactar con La Tribu Educa para conocer su trayectoria.

VARIOS

 Taller de Teatro: Continúan los ensayos de nuevas escenas que aún no se habían leído
y se comentaron los montajes de las escenas I-IV y III-V en las que se han introducido
efectos  especiales  y  música.  También  se  comentó  el  vídeo  realizado  por  la
coordinadora como ejemplo para realizar un MakingOf del Grupo de teatro a modo de
presentación del mismo.

 Registro de la Propiedad intelectual: Una vez finalizado el documento que integra los
proyectos  Co-patio,  Libros  con  Alas,  Edipec  en  marcha,  Maestros  y  maestras  de
nuestras vidas, Creación de un museo y I Congreso Internacional del Mundo senior, el
presidente lo presentará en la Delegación de Cultura para su inscripción en el Registro
de la propiedad Intelectual.

 Centro de Inserción Social (CIS): A petición de la nueva directora de este centro, el
compañero y socio José Luis  Medina, retomará la  actividad “Taller bici”  que se ha
venido desarrollando en cursos anteriores y que debido a la pandemia de COVID19,
aún no se había realizado este curso. 

 Editorial “La Tribu edita. Servicio de Publicaciones”: El coordinador informa de que
una  vez  corregidas  las  pruebas  de  impresión  del  libro  que  recoge  los  premios  y
finalistas del I Certamen literario “La Tribu Educa”, en breve, se van a editar los 150
ejemplares encargados.

 Conmemoración X aniversario: La empresa Sastre Visual ha presentado el presupuesto
para la realización de un vídeo promocional de La Tribu Educa a partir de vídeos y
fotografías facilitadas por la Asociación. Aprobado dicho presupuesto, en los próximos
días se realizará el encargo.

 Cuestionario de opinión y valoración sobre la labor de nuestra Asociación: Ya se ha
cerrado el enlace en la página web, para cumplimentar el cuestionario de opinión y
valoración de la labor de La Tribu Educa. Las respuestas recibidas serán procesadas y
tenidas en cuenta para el programa de actividades.
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 Escritos: Se han enviado escritos de agradecimiento a varios colaboradores que han
participado de forma desinteresada en actividades de la Asociación. Asimismo, la Junta
Directiva  ha  expresado  su  apoyo  a  la  labor  que  realizan  los  Centros  Cívicos  y  la
necesidad de que sigan abiertos y dotados del personal necesario.

 Subvenciones municipales: Quety Marin y Ana Capilla han asistido en el Centro Cívico
Norte  a  una  jornada  informativa  sobre  la  nueva  normativa  que  va  a  regular  la
concesión de las subvenciones del Área de Participación Ciudadana e informaron de
los  aspectos  a  tener  en  cuenta  para  la  solicitud  de  las  mismas  en  la  próxima
convocatoria.

 El tesorero informó de los nuevos ingresos de cuotas de asociados registrados en la
cuenta de la asociación y el saldo disponible hasta la fecha.

 Se  recuerda  que,  según  los  estatutos  de  la  Asociación,  el  pago  de  la  cuota  debe
hacerse en el primer trimestre del año en curso.

 La próxima reunión virtual de la Junta Directiva tendrá lugar el jueves 17 de junio de
2021. 

Seguiremos en contacto y siempre teniendo en cuenta y ahora, aún más necesario, que “Hace
falta toda la tribu para educar a un niño o una niña”.

Afectuosamente,

La Junta Directiva
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